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APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS EN LA INDUSTRIA

Por

PLATA, A. , DEL VAL CCB, M. , GAMBOA, J, M. *

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más importantes con que se enfrentan los Orga-
nismos de Energía Atómica de los diversos países, principalmente los de
aquellos cuya economía está poco desarrollada, para conseguir una rápida
difusión de las técnicas de utilización de los isótopos radiactivos en la Indu_s_
tria, es el de suministrar la información necesaria sobre las mismas a las
distintas Empresas y Centros que puedan estar interesados en ellas. En el
campo industrial se hace necesaria una actuación especial de aquellos Orga_
nismos para vencer lo que podemos llamar pereza o carácter conservador
de las Empresas para modificar o mejorar los métodos de trabajo median-
te la introducción de estas nuevas técnicas. Esta actuación especial de los
Organismos de Energía Atómica, a que hemos aludido', tiene que abarcar
todos los -medios disponibles para informar a los diferentes sectores de la
Industria sobre la importancia y posibilidades de estas técnicas , como son,
conferencias, cursillos de adié stramiento, exposiciones, contactos persona
les, etc. Además, es conveniente una colaboración directa con la Industria,
aportando personal especializado y los medios necesarios para que el éxito
de los trabajos pueda verse, en cierto modo, garantizado.

Por lo que respecta a nuestro país, la J. E. N. a través de su Sección
de Isótopos viene desarrollando un programa orientado en este sentido, el
cual, durante los tres últimos años, ha abarcado los siguientes puntos :

Cursos de adié stramiento para personal de la Industria.

Conferencias dirigidas a personal técnico de la Industria.

Sección de Isótopos



Informes a Empresas Industriales relacionados con las técnicas de
utilización de isótopos.

Colaboraciones con distintas Empresas en la resolución de problemas
planteados con la utilización de isótopos,,

Siguiendo con este programa de difusión del empleo de isótopos radiac-
tivos: hemos creido conveniente publicar la presente relación de problemas
concretos que han sido estudiados o resueltos con estos materiales en las
diferentes ramas de la Industria, con la convicción de que, a menudo, el
solo enunciado de tales problemas puede suscitar el interés y curiosidad de
quienes están afectados por los mismos, Naturalmente, esta relación, si
bien es bastante completa, no pretende ser en ningún modo totalmente exhaus-
tiva. El numero de aplicaciones en potencia de los isótopos radiactivos en el
campo industrial es considerablemente superior a las aquí* expuestas , pero
nosotros, al confeccionar esta relación, hemos querido desechar, en princi-
pio, aquellas aplicaciones que se encuentran todavía poco desarrolladas o que
sus posibilidades son aun un poco lejanas. Las referencias bibliográficas
correspondientes a cualquiera de las aplicaciones de esta relación pueden en-
contrarse consultando el fichero bibliográfico de la Sección de Isótopos, que
se mantiene al día y que recoge de manera exhaustiva la información sobre
esta materia.

Como índice de los beneficios conseguidos por la industria norteame-
ricana mediante el uso de radioisótopos, en la tabla I se dan los resultados
de una encuesta llevada a cabo por el Industrial Conference Board. Las cifras
consignadas hablan por si solas.



TABLA I

Ahorros anuales en dólares de la industria norteamericana mediante el empleo de isótopos radiactivos (período 1957-1958)

I n d u s t r i a

Petróleo y gas natural

Papel

Plásticos y resinas ..
Producción de metales (3)

Cemento, cerámica y vidrio
Textil (4)
Tabaco
Transportes (5)

TOTAL

Número
do

Empresas

38

20
20

4

16
19
59
45
14

26

4

1

93
32
30
85

20
15

30

597

Gastos de mantenimiento, renovación y
amortización

Medida
do espeHores
y densidades

64 227
2 186

44 250

13 354
5 624

11 368

361 056
46 978

119 264
216 182
284 527

1 500
81 349

13 330

1 265195

Radiogra-
fía

9 828
22 444

4 916
7 727

345 336
272 036

50 473

740

8 960

164 047

56 164

942 671

Investiga-
ción

220 281
45 618

125 883
160

72 827
55 845

208 183

4 920
18 595
9 186
2 000

8 000
839 422

47 570
3 800

205 330

49 500
215 830

1 532 950

Total

294 336
70 248

125 883
5C76

124 804
55 845

553 519

276 956
31 949
65 286
13 368

740

369 056
295 360 '
119 264
427 799
288 327
206 830

81 349

49 500
285 324

3 740 816

Medida
do espesores
y densidades

1 247 117
41262

171 495

34 335
10 370

252 451

2 826 319
4 122 398
1 385 022
1 448 799
2 844 864

551 097
419 927

2 955 322
279 315

18 590 093

Ahorro neto (en dólares)

Radiogrn-
iia

75 169
11 306

5011
9 823

401 455
595 387

247 674

360

16 557

757 388

692 338

2 812 468

Investigación

2 324 469
(61(42 218)

813 367
7 340

100 718
781 655

1 743 267
.20 0H0

186 405
530 894

13 000

(6) (0 000)
5 052 103

32 430
(6) (3 800,

289 270

49 500
750 880

12 645 878

Control
de

producto

803 200
810 000
192 750

l?000
37 950
2 640

582 480
206 000

2 480 100

34 375

7 000

5 168 495

Total

4 449 95Í
820 350

1 006 117
12351

294 036
819 605

2 147 362

615 467
803 220
994 938
265 451

360

2818319
11 671 158

1 385 022
2 238 617
2 841 064

874 742
419 927

2 905 822
1 729 533

39 113416

(1) Servicios de ingeniería y arquitectura.
(2) Sin incluir maquinaria eléctrica.
(3) Comprende las industrias productoras de hierro, melales no férreos y

alambres.

(4) Hilado, tejido, apresto y teñido. No elaboración.
(5) Automóviles, barcos, aviones y ferrocarril.
(6) Déíicit. Hasta la fecha las inversiones son superiores a los ahorros.



APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS EN LA INDUSTRIA

Relación de algunos de los problemas más importantes que han sido
estudiados mediante el empleo de los isótopos radiactivos.

I. - INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL

A. - Prospección y explotación de pozos petrolíferos :

1. - Estudio de la distribución del radón y torón en la atmósfera con

contadores de rayos gamma muy sensibles, con vistas, a la locali-
zación de pozos de petróleo.

2. - Estudios de localización de estratos :

a) Por medida de la radiactividad natural de estos
b) Por medida de su contenido en hidrógeno mediante reflexión de

neutrones.
c) Por medida de cambios de densidad mediante reflexión de rayos

gamma.
d) Por determinación de la radiactividad inducida mediante i r ra -

diación con neutrones.

3. - Localización y control de la interfase agua-petróleo en las opera-
ciones de acidificación e inundación :

a) Por marcado de la fase acuosa con un isótopo radiactivo.
b) Por medida del cambio de densidad.
c) Por inducción de una reacción nuclear mediante irradiación con

neutrone s.

4. - Determinación del movimiento de líquidos y gases en el interior

de los pozos.

5. - Determinación de perfiles de permeabilidad en las perforaciones :

a) Por utilización de suspensiones radiactivas.

b) Por medida de la migración de una interfase.

o» - Operaciones de control en el proceso de cementación :

a) Localización de contornos en muros de cemento.

b) Estudio de la calidad de las cementaciones en el fondo del pozo.
c) Localización de puntos o zonas de perforación.

7. - Localización de fracturas y canalizaciones en revé stimentos inter-
nos.



8, - Estudios sobre la adsorción de detergentes en las interfases.

9. - Marcado de estratos con poryectiles de Co.

10. - Medida de control de la inclinación de los taladros realizados

durante las perforaciones.

11. - Determinación de la composición química de los estratos por
análisis de activación.

12. - Estudios de diferenciación entre estratos que contienen gases o
líquidos.

13. - Localización de zonas de pérdidas de circulación de los fangos
utilizados como lubrificantes durante las perforaciones de los
pozos empleando fangos marcados con un isótopos radiactivo.

14. - Localización de interfases y determinación del recorrido verdadero
de los gases en las inyecciones de propano y gas natural, efectua_
das a pozos petrolíferos para aumentar su producción.

15. - Localización de fracturas en los estratos que contienen el petró-
leo con vistas a aumentar la producción de los pozos i

a) Por inyección de agua marcada con un isótopo radiactivo a
grandes presiones.

b) Por inyección de gas natural marcado con un gas radiactivo
inerte.

16O - Detección de fugas en toda clase de recipientes y tuberías conte-
niendo gas natural :

a) Empleando isótopos radiactivos gaseosos, generalmente gases
nobles (85Kr y 4^Ar).

b) Utilizando aerosoles radiactivos.

17. - Control del proceso de olorización del gas natural mediante la
utilización de dorante marcado con un isótopo radiactivo.

18. - Medida de caudales de gas natural en tuberías :

a) Por métodos basados en el empleo de trazadores radiactivos.
b) Por medida de la absorción de radiaciones.
c) Por adaptación de una fuente radiactiva a alguno de los métodos

usuales existentes.

B. - Aplicaciones técnicas y de investigación en refinerías de petróleo

1. - Estudios y control de la catálisis :



a) .Estudio del movimiento .Leí catalizador en si proceso •',£ :Í¿.:;IVÍO

b) Estudio de mezclado en catalizadores fluidos,
c) JTorma de actuar de catalisaaores fluidos.
d) Formación de coque en lechos de catalizadores.
e) Determinación de los métodos de tratamiento de los lechos de

catalizadores para prolongar su vida.
f) Estudios-encaminados a demostrar si la formación de depósitos

naétájic.'o.s .sobre los catalizadores es la causa del envenenamien
.'t-o idéVlots mismos,

g) IH'stí-ih'u'ción del tolueno entre el :catalisaáor a hidrocarburo,
h) Determinación del comportamiento -:.e compuestos en el proce-

so de craqueo catalítico.

.2.. - Medida y control de caudales de líquidos :

a) Método del desplazamiento del trazador.
b) Método de dilución.
,c) Método del recuento total.
d) Métodos basados en el empleo de fuentes encapsuladas.

3. - Localización de escapes en recipientes u oleoductos,

4. - Determinación de tiempos de permanencia de líquidos en sistemas
ce rrados.

5. - Localización de interfases o zonas de separación de productos pe-
trolíferos que circulan por una misma tubería :

a) Por medida de la variación de densidad.
b) Por medio de trazadores radiactivos.

6. - Déte rnninacion del recorrido verdadero de componentes petrolífe-
ros en columnas de destilación.

7. - Determinación de la eficacia del mezclado de productos petrolífe-

ros.

8. - Estudios sobre el mezclado de petróleos crudos en la destilación.

9. - Control de funcionamiento de las columnas de destilación : determ.

nación de la eficacia de separación de los diversos componente s.

10, - Determinación del alquitrán arrastrado por el producto destilado
utilizando alquitrán marcado.

11. - Control del nivel de coque y de productos petrolíferos en recipien-
tes.



12. - Limpieza interna de oleoductos con un rascador marcado y loca-
lización de obturaciones en los mismos.

13. - Determinación analítica de azufre en hidrocarburos o productos
petrolíferos, de forma continua o tomando muestras de estos:

a) Por absorción de los rayos X emitidos por ciertos isótopos
radiactivos.

b) Por medio de fuentes de Brem sstrahlung.

14. - Determinación de la relación H/C en hidrocarburos, de forma con-
tinua o tomando muestras de estos:

a) Por absorción de partículas beta.
b) Por reflexión de partículas beta.
c) Por moderación de neutrones rápidos.

15. - Determinación de otros elementos (H, C, O y F) en hidrocarburos

por absorción o reflexión de partículas beta.

16. - Control de espesores en papeles alquitrandos.

17.- Investigaciones sobre la síntesis de Fi scher-Tropsch.

18. - Investigaciones sobre el mecanismo de la formación de coque

en los procesos catalíticos de los hidrocarburos.

19. - Estudios sobre la migración de átomos de hidrógeno en procesos

de síntesis.

20. - Determinación de la calidad de productos petrolíferos :

a) Por estudios sobre el desgaste de motores.

b) Por estudios de combustión.
c) Por medida del espesor de películas y depósitos en motores de

combustión interna :

1) Insertando una fuente radiactiva en el punto que se quiere in-
vestigar del motor y midiendo luego la radiación transmitida
a través del depósito.

2) Por marcado con un isótopo radiactivo del aceite lubrificante
o gasolina con medida posteior de la radiactividad del depó-
sito,

21. - Estudios sobre la protección contra la corrosión por productos pe-
trolíferos.

22. - Medida del porcentaje de petróleo en emulsiones de este con el
agua.



23. - Determinación de solubilidades de hidrocarburos en soluciones
acuosas.

24. - Investigaciones sobre el intercambio iónico entre moléculas orga_
nicas con tritio y "*C.

25. - Investigaciones sobre los métodos de separación de aditivos con-
teniendo azufre del combustible empleado en turbinas.

26. - Estudio de la distribución de metales alcalinos entre fuel, petró-
leo y agua.

27. - Control de la descarga de hornos de coque por medio de una fuen-
te radiactiva y un relé electrónico.

II. - INDUSTRIA DEL HIERRO

1, - Determinación del desgaste de recubrimientos refractarios de
altos hornos.

2 .-Estudio del movimiento de gases y materiales de carga en los al-
tos hornos.

3. - Medida y control de niveles de materiales :

a) Control del nivel de hierro liquido en recipientes inaccesibles
u hornos.

b) Medida continua del nivel de la carga en altos hornos por me-
dio de fuentes de rayos gamma.

4. - Determinación del paso del hierro liquido contenido en un recipieri
te por dilución isotópica.

5. - Descubrimiento de fuentes de contaminación del acero por inclu-
siones no metálicas.

6. - Intercambio isotópico del hierro entre el metal y la escoria cuan
do ambos se encuentran en equilibrio termodinamico.

7. - Distribución de elementos entre el hierro líquido y la escoria.

8 . - Medida de la solubilidad de ciertos elementos en hierro liquido
(Cr, P, Co, Ir, Mn, etc.)

9. - Estudios sobre la adsorción en el coque del azufre pirilico y
orgánico.



10. - Investigaciones sobre la dureza, fragilidad y envejecimiento de
aceros a través de la migración del carbono en los mismos.

11. - Empleo de técnicas autorradiográficas para estudiar la distribu-
ción de trazas de metales en aceros especiales.

12. - Cinética de la defosforación y desulfuración del hierro y acero
fundidos mediante la utilización de trazadores radiactivos.

13. - Investigaciones sobre los procesos de cristalización del acero
(medida de velocidades de solidificación, determinación del per-
fil y profundidad- de la zona liquida en el proceso de colada conti-
nua, etc).

14. - Estudios sobre la difusión del hierro en ladrillos refractarios.

15. - Determinación de velocidades de reacción de los materiales re-
fractarios de los altos hornos con las escorias fundidas.

16. - Medidas de presiones de vapor de componentes poco volátiles en
aceros.

17. - Contribución al análisis de aceros :

a) Determinación de trazas de elementos por análisis de activación.
b) Determinaciones rápidas del contenido en azufre, fósforo y

carbono en aceros y escorias mediante el empleo de trazadores
radiactivos.

18. - Estudios de corrosión de aceros en presencia de

19. - Estudios de difusión de elementos en aceros (C/S/P, etc).

20. - Localización de la interfase escoria-hierro fundido en los antecri
soles de los hornos de manga por medio de una fuente radiactiva
y un relé electrónico.

III. - INDUSTRIA TEXTIL

1. - Control automático de la concentración de tinte en un baño de teñido.

2. - Prevención del enmascaramiento del color de un tinte por marca-
do de los llamados "colores piratas" (colores que se arrastran de
un recipiente a otro).

3. - Estudio de la distribución de recubrimientos y tintes sobre tejidos.

4. - Estudios de distribución de fibras marcadas.
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5. - Control de la eliminación de lubrificantes en hilos.

6. - Control de la desulfuración del rayón.

7. - Estudio del efecto de trazas de ciertas impurezas sobre las pro-

piedades de las fibras sintéticas.

8. - Aplicaciones al análisis químico de fibras :

a) Determinación de trazas de elementos por análisis de activación.
b) Identificación de fibras por activación de elementos contami-

nantes con medida posterior del espectro gamma.
c) Análisis radiométrico de compuestos orgánicos.

9. - Estudios de absorción de elementos en fibras empleando trazado-
res radiactivos.

10. - Aplicaciones basadas en el empleo de aparatos de medida de
espesores :

a) Control de revestimientos en tejidos (recubrimientos de goma,
control de la imprimación, control del secado, control del
acuchillado.

b) Ensayos de desgaste de tejidos.

11. - Medida de la humedad de fibras por moderación de neutrones.

12. - Aplicaciones basadas en la irradiación de fibras :

a) Realización de injertos de plásticos y gomas en fibras.
b) Modificación de las propiedades de fibras sintéticas por i r ra-

diación.

13. - Eliminación de la electricidad estática.

IV. - INDUSTRIA DEL PAPEL

1. - Aplicaciones basadas en el empleo de aparatos de medida de espe-
sores :

a) Determinación automática del peso de hojas o rollos de papel
en las máquinas "Fourdrinier".

b) Control automático del satinado.
c) Medida de la uniformidad del papel en la fabricación continua

del mismo.
d) Control automático de todo tipo de revestimientos del papel.

2. - Control de la aplicación de esmaltes y pinturas evitando el enmas-
caramiento del color.
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3. - Estudio de la distribución de fibras y de la magnitud de las tur-
bulencias locales empleando fibras marcadas.

4. - Control de la homogeneidad de mezclas de diferentes tipos de

pastas.

5. - Determinación de la eficiencia de lavado de la pasta de madera.

6. - Estudios de la absorción de sustancias sobre el papel.

7. - Determinación de la circulación de materiales en digestores de

sulfitos.

8. - Determinación de las características del flujo en recipientes de
decatación de fibras.

9. - Estudios radiográficos con fuentes de rayos alfa.

10. - Medida y control de densidades en suspensiones de arcilla y del
llamado "liquido negro".

11.- Control de niveles en recimientes de lechadas de pasta y de viru
tas de madera.

12. - Investigaciones sobre la química de las reacciones de las pastas.

13. - Investigaciones sobre el proceso de blanqueo empleando fibras
marcadas.

V. - HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

1. - Estudios sobre la distribución de aguas residuales en rios,
pantanos, lagos, etc.

2. - Localización y determinación de corrientes de agua en lagos,
pantanos, rios, instalaciones artificiales, etc.

3. - Determinación de tiempos de permanencia de aguas en instala-
ciones naturales o artificiales.

4. - Estudios sobre filtraciones de aguas superficiales (aguas de
pantanos por debajo de la presa, aguas de rios a ambos lados
del cauce , etc).

5. - Investigaciones sobre la fijación y penetración del agua de lluvia
en suelos por medida de la humedad de estos.
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6. - Estudio del movimiento de aguas subterráneas :

a) Determinación de la permeabilidad de estratos.
b) Descubrimiento de interconexiones entre diferentes acuiíeros.
c) Determinación del recorrido de flujos de agua.
d) Determinación de la capacidad de almacenamiento de estratos

permeables.
e) Localización y medida de corrientes de agua subterráneas.
f) Determinación de la edad de aguas subterráneas a través de su

contenido en ^ C .
g) Estudios sobre la adsorción de elementos en rocas y estratos.

7. - Determinación de la dirección y velocidad de desplazamiento de
humedades por medio de trazadores radiactivos.

8. - Medida de gastos de agua en corrientes abiertas y cerradas :

a) Método del recuento total.
b) Método de dilución isotópica.
c) Método basado en la medida de la velocidad de desplazamiento

del trazador.
d) Métodos basados en el acoplamiento de una fuente radiactiva a

algunos de los métodos convencionales.

9. - Estudios de procesos de sedimentación con sedimentos marcados
con un isótopo radiactivo :

a) En agua dulce (canales, rios5 lagos etc).
b) En agua salada (estuarios, puertos etc) : movimiento de grandes

masas de arena en el litoral marino.

10. - Medida de la concentración y densidad de sedimentos en el fondo

de puertos, r ios , lagos etc.

11. - Medida a distancia del espesor de nieve acumulada.

12. - Aplicaciones analíticas en el tratamiento de aguas potables :

a) Análisis radiométrico para la determinación rutinaria de ele-

mentos.
b) Determinación de trazas de elementos por análisis de activación.
c) Análisis de dilución isotópica.
d) Aplicaciones en el análisis de bacterias.
e) Estudio sobre el proceso de desinfección de aguas.
f) Estudios sobre la eficacia de filtros de arena o de otros tipos

utilizados en el tratamiento de aguas potables.
13. - Estudios sobre la esterilización de aguas por irradiación con rayos

gamma.
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14. - Estudios realizados con hielo o nieve marcada :

a) Determinación del recorrido de la nieve acumulada durante el
invierno al llegar el deshielo.

b) Estudios de movimientos del hielo dentro de los glaciares.
c) Estudios sobre las deformaciones y deshielo de los glaciares.

VI. - INDUSTRIA DEL VIDRIO Y CERÁMICA

1. - Investigaciones sobre la estructura del vidrio por el método de
emanación de O. Hahn.

2. - Investigaciones sobre la influencia de trazas de elementos en las
propiedades del vidrio.

3. - Estudios sobre la difusión en vidrios de iones caracterústicos de
los mismos.

4. - Determinación de la eficacia de la de salcalinización superficial

del vidrio.

5. - Medida de espesores y densidades de láminas de vidrio.

6. - Estudios sobre el movimiento de vidrios en hornos empleando

trazadores radiactivos.

7. - Estudios de las reacciones que tienen lugar a altas temperaturas
entre los materiales refractarios de los hornos y el vidrio fun-
dido.

8. - Determinación del contenido de boro en vidrios por captura de
neutrones.

9. - Aplicaciones a problemas de mezclado en productos vitreos y
cerámicos.

10. - Control del esmaltado o barnizado de cuerpos por medio de tra-
zadores radiactivos (determinación del tiempo de inmersión y de
la concentración de esmalte o barniz óptimos).

11. - Control de la densidad de suspensiones de productos cerámicos.

12. - Estudios fisico-químicos en cerámica (difusión, adsorción, volati
lización, etc) .

13. - Estudios de difusión de vidrios en materiales refractarios.



14

VIL - INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1. - Inspección de soldaduras y localización de defectos en piezas por
radiografía con rayos gamma.

2. - Control de piezas de fabricación por defectoscopia con rayos

gamma o por medida de aparatos de medida de espesores.

3. - Medidas de desgaste en motores :

a) Desgaste de segmentos de pistón

b) Desgaste de cilindros.

4. - Estudios sobre la excitación de la combustión en motores de ex-
plosión por medio de emisores de partículas beta.

5. - Medida de flujos de aire, basada en la ionización producida por
un emisor de partículas alfa, con vistas al estudio de carburado-
res, acondicionamiento de aire y refrigeración de frenos.

6. - Localización de obstrucciones en los sistemas de tubos neumáti-

co s.

7. - Detección de escapes en los tubos de conducción de gases.

8. - Medida del desgaste de neumáticos y frenos.

9. - Estudio de la distribución de los diferentes componentes de la

gasolina en cada uno de los cilindros de un motor de combustión.

10. - Medida rápida del consumo de aceite en motores.

11. - Medida y control del nivel de gasolina en los tanques utilizados

por los avione s.
12. - Montaje de señales de alarma en pasos a nivel mediante el uso de

fuentes radiactivas y relés electrónicos.

13. - Pesada continua de vagones de ferrocarril llenos de mercancías,
sin interrumpir la. marcha de los mismos, por transmisión de
rayos gamma.

14. - Utilización de baterías eléctricas nucleares para excitar los me-
canismos de detonación de motores.

15. - Investigaciones sobre la formación de capas protectoras de aditi-
vos de la gasolina sobre la superficie de los alabes y levas.
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16. - Eliminación de electricidad estática en los tanques de gas de los
aviones.

17. - Determinación de la velocidad en turbinas en rotación inaccesi-
ble s.

18. - Determinación del grado de ajuste de los remaches de las alas
de los aviones, estudiando la penetración de ciertos aceites mar-
cados con " ^ I a través de los mismos.

19. - Estudios sobre las reacciones que tienen lugar entre los metales
y los cotnpuestos de fósforo y azufre añadidos a los aceites lubri-
ficante s.

2 0. - Investigaciones sobre la influencia de ciertos aditivos de los acei-
tes lubrificantes en el desgaste de motores.

VIII. - INDUSTRIAS QUÍMICAS

A. - Aplicaciones de carácter general.

1. - Activación de reacciones químicas por irradiación con rayos

gamma :

a) Reacciones de halogenación.
b) Reacciones de oxidación.
c) Reacciones de polimerización.
d) Otras reacciones.

2. - Investigaciones sobre el funcionamiento de catalizadores :

a) Reacciones de intercambio con ios componentes de las reaccio-
ne s.

b) Pérdida y transporte de los catalizadores.
c) Descubrimiento y eliminación de fuentes de envenenamiento.

3. - Estudios de la cinética de procesos químicos.

4. - Medidas de coeñcientes de difusión y autodifusión.

5. - Medidas de presiones de vapor de compuestos poco volátiles.

6. - Investigaciones sobre la estructura de compuestos químicos con

trazadores radiactivos.

7.- Estudios sobre coloides y electrolitos coloidales.

8. - Determinación de la eficacia del lavado de gases (separación de
partículas sólidas).
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9o- Estudios sobre la adsorción de agentes superficialmente activos
en la interfase solución-aire.

10. - Determinación de la eficacia y datos de equilibrio de absorben-
tes.

11. - Estudios sobre el origen y eliminación de espumas en ciertos

procesos industriales.

12. - Estudio y control de procesos de destilación.

a) Determinación de compuestos volátiles.

b) Determinación precisa de temperaturas de separación.
c) Determinación de la eficacia de las separaciones,
d) Cálculo de los datos de equilibrio.
e) Medida de la velocidad de destilación.

13. - Aplicaciones a problemas analíticos :

a) Control de la pureza y calidad de productos por análisis de
activación.

b) Métodos rápidos de determinaciones rutinarias de elementos o
compuestos por análisis radíométrico,

c) Determinación de elementos o compuestos por análisis de
dilución.

d) Estudios de fenómenos de coprecipitación.
e) Determinación de solubilidades bajas.
f) Determinación de eficacias de separación.
g) Determinación de la eficacia del lavado de precipitados,
h) Elaboracióxi de nuevos métodos de control analítico,

14. - Medida y control de niveles de líquidos.

15. - Determinación del volumen de líquidos contenidos en recipientes

de forma irregular por dilución isotópica.

16-. - Estudio y control de procesos de mezclados.

17, - Control de procesos químicos con componentes marcados.

18,- Investigaciones sobre procesos electroquímicos,

19. - Control de-reacciones químicas con aparatos de medida de den-
sidades.

B. - Aplica£ioriej__de_ carácter particular.

1. - Aplicaciones en la fabricación del jabón y detergentes :
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a) Control de funcionamiento de las torres de pulverización con
aparatos de medida de densidades.

b) Determinación de la eficacia de detergentes por medio de
trazadores radiactivos.

c) Control del estado químico de ciertos aditivos por marcado
de los mismos.

d) Estudios sobre la adsorción de detergentes en diferentes
materiales.

e) Estudio y control de procesos de mezclado.
f) Control de niveles de líquidos en los procesos de saponifica-

ción continua y ajuste, asi" como en los sedimentadores de
ácidos sulfónicos y ácido sulfúrico.

g) Medida de la concentración de antioxidante s.
h) Control de la densidad de las barras de jabón terminado,
i) Control del envasado de detergentes líquidos y en polvo,
j ) Determinación de la distribución del perfume u otros aditi-

vos en productos acabados,
k) Aplicaciones de tipo analítico.
1) Ctras operaciones de investigación y control.

2. - Aplicaciones en la fabricación de pinturas :

a) Investigaciones sobre la distribución y comportamiento de
antioxidantes.

b) Medida del espesor de capas de pintura.
c) Investigaciones sobre el deterioro de capas de pintura con

el tiempo.
d) Estudios sobre la acción de pigmentos anticorrosivos y sobre

la corrosión en general.
e) Estudios sobre el secado (eliminación del disolvente en

sistemas que contengan uno o más disolventes).
f ) Estudios de permeabilidad de capas de pinturas.
g) Determinación de la edad de capas de pintura.
h) Determinación del contenido de plomo en capas de pintura.
i) Estudios sobre la adhesión de capas de pintura a diferentes

sustratos.
j) Fenómenos de migración en capas de laca.
k) Determinación y control de las proporciones de pigmentos,

vehículos y componentes de estos.
1) Acción de los fungicidas sobre las capas de pintura,

m) Control del envasado de pinturas.
n) Control de la consistencia de pinturas por medida de la den-

sidad de las mismas.
o) Determinación del contenido de mercurio, por dilución isotó-

pica, en pinturas utilizadas para pintar la parte sumergida
en los barcos.

p) Control automático del pintado empleando pinturas marcadas.
q) Control del mezclado de pigmentos en pinturas.
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3. - Aplicaciones en la industria del caucho :

a) Estudios sobre el mecanismo de la polimerización en la obten-
ción del caucho.

b) Vulcanización del caucho por irradiación con rayos gamma,
c) Efectos de la radiación gamma sobre la estructura y propieda-

des del caucho vulcanizado por los métodos convencionales.
d) Operaciones de control con aparatos de medida de espesores.
e) Control de la polimerización de caucho sintético con aparatos

de medida de densidades (determinación del grado de polimeri
zación).

f ) Difusión de azufre y zinc en el caucho.

4. - Aplicaciones en la fabricación de dentifricos :

a) Estudio sobre la absorción por los dientes de ciertos compue_s_
fluorados contenidos en las pastas dentífricas .

b) Medida de la densidad de pastas dentífricas con vistas a mante-
ner la consistencia requerida.

c) Utilización de dientes irradiados para estudiar la eficacia de los
dentífricos y aditivos.

d) Control automático del envasado de pastas dentífricas.

5. - Investigaciones sobre la penetración de cosméticos en la piel.

6. - Estudios sobre la fijación en el pelo de lociones capilares y de
ciertos aditivos del shampoo.

7. - Control continuo de la fabricación de ácidos con aparatos de me-
dida de densidades, por comparación de la densidad del ácido que
se fabrica con una muestra de referencia.

IX. - INDUSTRIAS MINERAS

1. - Aplicaciones basadas en el empleo de aparatos de medida de densi
dades :

a) Control de la descarga de minerales triturados.
b) Control de las operaciones de molienda.
c) Determinación del porcentaje de sólidos en suspensiones de

minerales , por ejemplo, en células de flotación
d) Control del transporte hidráulico de minerales.
e) Pesada continua de minerales triturados que circulan sobre una

banda transportadora,
f) Determinación de pesos específicos en carbones.

2. - Investigaciones sobre el comportamiento de gases y polvos en las
minas por medio de trazadores radiactivos. / •
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3. - Clasificación continua y automática de carbones y pizarras por
dispersión de radiaciones.

4. - Control de las vagonetas que transportan el mineral :

a) Contaje automático del número de vagonetas que pasan por
un determinado punto.

b) Control automático del llenado de las vagonetas.
c) Control automático de la circulación de las vagonetas.

5. - Control del nivel de llenado de tanques de minerales.

6. - Empleo de trazadores radiactivos en la recuperación de minera-
les (procesos de molienda, lixiviación, flotación, etc) :

a) Estudios sobre la fijación de agentes de flotación sobre la su-
perficie de minerales donde el recubrimiento de ésta con una
capa monomolecular es incompleto.

b) Determinación de las pérdidas de mineral en células de flota-
ción y su dependencia del tipo de ganga.

c) Medida de tiempos de permanencia de suspensiones de mine-
rales en tanques de aireación.

7. - Medidas de densidad y humedad :

a) En suelos durante las perforaciones.
b) En minerales triturados.

8. - Determinación del poder calorífico de carbones por medida de
la densidad de los mismos con fuentes radiactivas.

9. - Prospección de minerales de berilio por activación de este ele-
mento con rayos gamma.

10. - Medida continua del contenido de Fe y Ca en minerales de Fe
por excitación de los rayos X característicos de estos elementos
con fuentes de Brem sstrahlung.

11. - Medida de la concentración de polvo en las minas.

12. - Utilización de luminiscentes para señales de seguridad o ilumi-
nación auxiliar en el interior de las minas.

13. - Empleo de dinamita marcada como medida de seguridad en las
minas (localización de restos de dinamita que no han hecho ex-
plosión).

14. - Determinación del contenido de cenizas en carbones (impurezas
minerale s).
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15. - Estudios sobre el movimiento de aguas subterráneas.

16. - Determinación del contenido de S en carbones.

X. - METALURGIA APLICADA

1. - Estudios de difusión y autodifusión en metales

2. - Determinación de la eficacia de técnicas de limpiado de metales.

3. - Investigaciones sobre la estructura de metales y aleaciones :

a) Determinación de la solubilidad de elementos en metales.

b) Estudio de la distribución de elementos en metales.
c) Determinación de trazas de elementos por análisis de activación.
d) Estudios de la homogeneidad del mezclado de elementos en alea_

cione s.

4. - Investigaciones sobre la oxidación y corrosión de metales.

5. - Determinación de tensiones de vapor en metales y aleaciones.

6. - Control de las proporciones de los componentes de aleaciones.
por ejemplo, en la fabricación de filamentos de lámparas eléctri-
cas.

7. - Medida y control del depósito electrolítico.

8. - Clasificación automática de láminas de hojalata con aparatos de

medida de espesores.

9. - Inspección de piezas y soldaduras :

a) Estudio radiográfico de soldaduras.

b) Defectoscopia de piezas metálicas.
c) Estudio de la distribución de elementos en soldaduras.

10. - Estudio de reacciones entre metales y escoria. ;
i

11. - Control del contenido de humedad de los materiales utilizados por i

la construcción de moldes de fundición.

12. - Determinación del desgaste de herramientas de corte.

13. - Determinación de porosidades de recubrimientos electrolíticos : i
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a) jr"or marcado del material soporte con un isótopo radiactivo,
estudiando la transmisión de este a través de la capa electro-
depositada.

b) Por marcado de la capa y autorradiograíia de la misma.

14. - Análisis de la composición de aleaciones por excitación de los
rayos X característicos con fuentes de partículas beta o de
Brem s strahlung.

15. - Contaje automático de placas metálicas por -medio de relés elec-
trónicos (en aquellos casos es que no pueden utilizarse células
fotoeléctricas).

16. - Control de procesos de purificación de metales con trazadores
radiactivos.

XI. - INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS

1. - Investigaciones sobre las formas de actuar y metabolismo de
medicamentos.

2. - Retención y eliminación de sustancias por el cuerpo humano con
vistas a la obtención de nuevos medicamentos.

3. - Localización de pequeñas fugas en ampollas de inyectables por
medio de gases radiactivos.

4. - Identificación de productos farmacéuticos por activación de un
elemento adicionado a los mismos con tal fin.

5. - Control automático del envasado de medicamentos en cápsulas.
ampollas, frascos, etc.

6. - Esterilización de productos farmacéuticos por irradiación con

rayos gamma.

7. - Aplicaciones al análisis químico de medicamentos :

a) Determinaciones rutinarias de impurezas en medicamentos

por análisis de activación.
b) Determinaciones rutinarias de medicamentos por análisis de

dilución isotópica (por ejemplo, determinación de la vitamina
B12 )•

c) Determinación del contenido de vitamina D por marcado de la
misma con -"^~p :
1) Determinación "in vivo" de la cantidad almacenada en los

hue sos.
2) Determinaciones en otros productos.

d) Control analítico de procesos de fermentación.
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XII. - INDUSTRIA DE LA MADERA

1. - Conservación de la madera por irradiación con rayos gamma,

2. - Localización de nudos, grietas, zonas podridas y huecos en los

árboles o en la madera elaborada por transmisión de rayos gamma.

3. - Medida de la densidad de la madera por transmisión de radiaciones.

4. - Investigaciones sobre la impregnación de maderas para hacerlas
imputrescibles (difusión de las sustancias de impregnación a tra-
vés de la madera).

5. - Producción de injertos de polímeros en la madera por irradiación
con rayos gamma.

6o - Medida de la humedad en árboles o madera elaborada.

7. - Investigaciones sobre el comportamiento de parásitos en la made-
ra por marcado de los mismos con isótopos radiactivos,

XIII. - INDUSTRIAS AZUCARERAS

1. - Aplicaciones basadas en el empleo de aparatos de medida de den-
sidades :

a) Pesada continua del azúcar o bagazo que cae libremente a la
salida de una banda transportadora.

b) Determinación y control de la concentración de azúcar en solu-
ciones del mismo.

c) Control permanente en la fabricación de azúcar de caña.
d) Regulación y control del encalado de jugos azucarados.

2. - Determinación de las características del flujo en los recipientes de
decatación y clasificación de las soluciones azucaradas.

3. - Determinación del contenido de sacarosa en remolachas por el
método de dilución isotópica empleando sacarosa marcada con C.

XIV. - INDUSTRIA DEL CEMENTO

1. - Medida del contenido en sólidos y homogeneidad de suspensiones
de cemento con aparatos de medida de densidades.

2. - Estudio y control de la circulación de materiales en hornos rota-
torios.
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3.. - Determinación de la sublimación del potasio en hornos de cemento.

4. - Determinación de solubilidades de los diferentes componentes del
cemento.

5k - Determinación cuantitativa del potasio en cementos por medida de
la radiación gamma emitida por el K.

6,- Determinaciones rápidas de Ca . Mg, Fe, Al. e ion sulfato, por
análisis raaiometrico . en el cemento.

7. - Estudios de difusión de iones en el hormigón.

8. - Medida y control de la humedad del cemento.

XV. - INDUSTRIA DEL ALUMINIO

1. - Medida y control automático del espesor y peso de planchas de
aluminio en trenes de laminación.

2. - Investigaciones fi'sico - química s , tales como estudios de difusión,
procesos de corrosión, volatilización de componentes, etc.

3. - Investigaciones sobre la formación de depósitos de compuestos de
flúor en las chimeneas de expulsión de gases de las fábricas de
aluminio.

4. - Estudios autor radiográficos sobre la distribución de elementos en
aleaciones de aluminio.

5. - Determinación analítica de trazas de elementos por análisis de ac-
tivación.

XVI. - MDUSTRLA DE LOS PLÁSTICOS

1. - Producción de polímeros por irradiación con partículas beta y rayos

gamma.

2. - Modificación de las propiedades de los plásticos por irradiación

3. - Producción de injertos de polímeros.

4. - Medida y control del espesor de láminas o planchas de plástico.

5. - Medida de espesores de recubrimientos de plástico sobre otros

materiale s.
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6. - Control del grado de polimerización de plásticos con aparatos de
medida de densidades.

7. - Control de niveles de líquidos en recipientes con suspensiones de
plásticos, plásticos fundidos, etc.

8. - Control de la impregnación de materiales con plásticos por medio
de trazadores radiactivos.

XVII. - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

1. - Medida de densidad de suelos :

a) Medida de la densidad de capas superficiales por reflexión de
rayos gamma.

b) Medida de la densidad de capas superficiales por transmisión ',
de rayos gamma. ' ';
1) Método basado en la introducción de la fuente radiactiva y con ^

tador a través de dos taladros paralelos.
2) Método basado en la introducción de la fuente radiactiva a través

de un taladro mientras que el contador permanece en la super-
ficie. >

c) Medida de la densidad en zonas profundas por reflexión de la
radiación gamma.

2. - Medida de humedad de suelos por moderación de neutrones rápidos: |

a) Medida de la humedad en capas superficiales. I
b) Medida de la humedad en zonas profundas. • |

3. - Medida de la densidad de muros de hormigón por transmisión de i
la radiación gamrria. f

•5
•':•{

4. - Localización y medida del espesor de viguetas de hierro en muros , i
de hormigón : c

a) Por radiografía con rayos gamma. ;
b) Por detección de la radiación gamma transmitida a través de ;

los muros con contadores colimados. ;
í

5. - Determinación de la porosidad de paredes de cemento u otros mate- ?
riales por difusión a través de los mismos de un gas radiactivo. T,

6. - Determinación de la permeabilidad de materiales de construcción í
con agua marcada. [

7. - Estudios sobre la difusión de iones en cemento y hormigón. í
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8. - Investigaciones sobre filtraciones de aguas con trazadores ra-

diactivos.

9. - Señalización de rutas de aterrizaje con fuentes radiactivas.

10. - Aplicaciones de compuestos luminiscentes en la señalización de

carreteras.

11. - Determinación del contenido de cemento en hormigón por análisis
de activación

XVIII. - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

1. - Esterilización de productos alimenticios para prolongar su con -
servación.

2. - Determinación del contenido de grasa en carnes y jamones por
medida del ^ K de los mismos.

3. - Medida de la densidad de productos :

a) Productos envasados, tales como pastas de tomate, leche
condensada. etc.

b) Productos no envasados, como suspensiones de cereales, fécu-
las , etc.

4. - Control del espesor de pastas de galletas para asegurar una bue-
na coción de las mismas,

5. - Determinación de la uniformidad del mezclado de vitaminas y otros
ingredientes en piensos.

6. - Descubrimiento de adulteraciones en ciertos productos alimenti-
cios (por ejemplo, pimentón) por reflexión de partículas beta.

XIX. - IMPRENTA

1. - Medida del espesor de películas de tinta depositadas sobre los ro-
dillos de prensas litograficas.

2. - Medida de la cantidad y estudio de la distribución de la tinta deposjL

tada sobre el papel.

3. - Reproducción de grabados por medio de autorradiografías.

4. - Eliminación de electricidad estática en máquinas de imprenta.
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XX. - INDUSTRIA DEL TABACO

1. - Control automático del peso y densidad de los cigarrillos por
transmisión de partículas beta,

2. - Estudios sobre los componentes del humo del tabaco y materiales
que los originan.

3. - Estudios de comparaciones del tabaco envejecido con el nuevo.

XXL - APLICACIONES COMUNES A VARIAS INDUSTRIAS

1. - Control del envasado de productos.

2. - Esterilización de productos con fuentes de rayos gamma:

a) Esterilización de productos alimenticios.

b) Esterilización de materiales de uso médico y de medicamentos.
c) Eliminación de insectos en cereales.
d) Esterilización de materiales biológicos, tales como huesos,

pelos de cabra usados en la fabricación de alfombras, etc.

3. - Inspección radiográfica de piezas y soldaduras por medio de fuen-
tes radiactivas :

a) Radiografía industrial
b^ Defectoscopia de piezas con fuentes de rayos gamma.

4. - Medida y control de niveles de líquidos en recipientes :

a) Medida continua del nivel :
1) Utilizando un flotador al-que se ha fijado una fuente radiactiva
2) Por medio de una fuente longitudinal situada en el interior o

exterior del recipiente.
3) Midiendo la radiación de una fuente puntual transmitida a

través del espesor variable del líquido. ¡
4) Por desplazamiento manual o automático de una fuente radiac_

tiva puntual y del contador, en la misma dirección de varia-
ción del nivel, manteniéndose la misma posición relativa de
ambos :
a) Por transmisión de rayos gamma
b) Por reflexión de rayos gamma
c) Por moderación de neutrones

5) Por utilización de varias fuentes radiactivas puntuales dis-
puestas de tal forma que abarquen todo el intervalo de nivel
que se desee controlar.

6) Utilizando una fuente radiactiva puntual y un contador de gran
longitud o varios contadores, dispuestos a lo largo del inter-
valo de nivel a controlar.
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7) Por compensación de la variación en la radiación de una fuen.
te puntual, transmitida a través del espesor variable de líqui
do. por medio de un filtro de forma de cuña, el cual acciona
automáticamente al indicador del nivel,

b) Control de niveles permanentes :
1) Por transmisión de rayos gamma con la fuente o fuentes ra-

diactivas en el interior o exterior del recipiente.
2) Por reflexión de rayos gamma con fuente y contador en el

interior o exterior del recipiente.
3) Por moderación de neutrones con fuente y contador en el in-

terior o exterior del recipiente.

5. - Medida y control de flujos de materiales :

a) Materiales sólidos :
1) Por medio de trazadores radiactivos.
2) Por utilización de aparatos de medida de densidades.

b) Materiales líquidos :
1) Método de recuento total (corrientes abiertas o en tuberias).
2) Método de dilución isotópica (corrientes abiertas o en tuberias)
3) Método basado en el desplazamiento del trazador (tuberias).
4) Métodos basados en el acoplamiento de una fuente radiactiva

a alguno de los métodos convencionales.
c) Gases :

1) Por medio de trazadores radiactivos y a través de cualquiera
de los t res métodos primeros citados en el apartado anterior
para el caso de liquidos.

2) Por utilización de ventanas basculantes a las que se acopla
una fuente radiactiva.

3) Por medida de la variación de la carga recogida en los electr_o
dos de una cámara de ionización entre los que circula el gas,

6. - Medida y control de espesores de materiales :

a) Método de transmisión de las radiaciones a través de los materia
les:
1) Medida de espesores sumamente delgados con fuentes de partí"

culas alfa o de partículas beta de baja energía.
2) Medida de espesores con partículas beta de media y elevada

energía.
3) Utilización de fuentes de Bremsstrahlung.
4) Medida de grandes espesores por transmisión de rayos gamma.

b) Método de reflexión de las radiaciones sobre la superficie de los
materiales :
1) Medida de espesores de capas o recubrimientos de ma.teriales

sobre otros de distinta naturaleza por reflexión de partículas
beta.

2) Medida de espesores de materiales uniformes por reflexión
de rayos gamma.
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c) Medida de espesores por excitación de rayos X fluorescentes
con fuentes de partículas beta o de Brem sstrahlung:
1) Medida de espesores de recubrimientos basada en la varia-

ción de la intensidad del flujo de rayos X característicos
excitados en los mismos en función de su espesor.

2) Medida de espesores de recubrimientos basada en la absor-
ción por éstos de los rayos X excitados en el material que
actúa como soporte.

7. - Medida y control de densidades de materiales fijos o en movimiento
por transmisión de rayos gamma, fuentes de Brem sstrahlung o par_
tículas beta.

8. - Determinación de la eficacia de filtros :

a) Por marcado de las partículas o sustancias que hayan de que-
dar retenidas en el filtro con un isótopo radiactivo.

b) Empleando filtros marcados con un isótopo radiactivo, para me-
dir posteriormente el espesor de la capa acumulada sobre el
filtro.

9- - Determinación de velocidades de sedimentación de productos :

a) Por medio de trazadores radiactivos.
b) Por medida del espesor de la capa sedimentada en función del

tiempo.

10. - Control de las operaciones de mezclado de materiales por medio de
trazadores radiactivos :

a) Por comparación de la actividad de diferentes muestras del
producto.

b) Por medida continua de la actividad en diferentes puntos de la
instalación.

11. - Determinación de tiempos de permanencia de materiales en insta-
laciones.

12. - Control del desgaste de las paredes internas de hornos y cualquier

tipo de recipientes.

13. - Pesada continua de materiales por transmisión de las radiaciones.

14. - Eliminación de electricidad estática :

a) Por ionización del aire en contacto con la superficie cargada,
por la acción de las partículas beta, emitidas por fuentes radia_c
ti vas encapsuladas.

b) Por insuflación de aire ionizado por una fuente radiactiva sobre
la superficie cargada.
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15. - Localización de los rascadores utilizados en la limpieza inter-
na de tuberías por inserción en los mismos de una fuente radiac
ti va.

16..- Medidas de áreas superficiales de sustancias pulverulentas por
medio de trazadores radiactivos.

17. - Medida del tamaño de partículas a través de su velocidad de
sedimentación :

a) Método basado en la retrodispersión de las partículas beta
sobre el sedimento.

b) Por marcado de las partículas con un isótopo radiactivo o
partículas de elementos radiactivos naturales.

18. - Control y localización de interfases por marcado de estas con
un flotador radiactivo de densidad intermedia a los materiales
de ambas fase s.

19. - Medida de coeficientes de dilatación en máquinas en movimien-
to u otro tipo de instalaciones.

2 0. - Determinación y control de la relación carbón/aire en la ali-
mentación de carbón pulverizado a calderas de combustión por
medio de aparatos de medida de densidades.

2 1. - Medida del contenido de humedad de materiales por moderación
de neutrones rápidos.

22C - Producción ele luminiscentes excitados por isótopos radiactivos.

23. - Medidas de desgaste en general.

24. - Medida de la corrosión y formación de depósitos en las paredes

internas de tuberías :

a) Por reflexión de rayos gamma en las paredes de la tubería.
b) Por transmisión de rayos gamma a través de dichas paredes.

2 5. - Detección de fugas :

a) Localización de fugas en tuberías por medio de flotadores
marcados con un isótopo radiactivo.

b) Métodos basados en el escape de líquidos radiactivos a través
de la fuga :
1) Detección de fugas en tuberías o recipientes ocultos por

localización desde la superficie de la actividad escapada
a través de aquellas.
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2) Localización de fugas en tuberías por determinación de la
dirección de desplazamiento del trazador.

3) Método basado en la medida de la velocidad con que se des-
plaza el agua en el interior de la tubería antes y después de
pasar por la fuga.

4) Localización de fugas en tuberias de gran longitud haciendo
pasar por el interior de las mismas un equipo de medida
encargado de detectar la radiactividad escapada a través de
aquellas.

5) Detección de fugas en materiales herméticos sometiéndolos a
elevadas presiones con un liquido radiactivo y determinando
la aparición de éste en el interior de aquellos,

c) Métodos basados en el empleo de gases radiactivos:
1) Localización de fugas en las tuberias protectoras de cables

subte r ráne o s.
2) Detección de fugas en materiales herméticos, sometiéndolos

a elevadas presiones con gases radiactivos y determinando
la aparición de estos en el interior de aquellos.

26. - Estudios sobre ventilación y contaminación del aire :

a) Determinación de velocidades de renovación del aire con siste-
mas de ventilación utilizando gases radiactivos.

b)."Marcado de flujos de aire con gases radiactivos o con isótopos
estables, con detección posterior de estos por análisis de acti-
vación.

c) Descubrimiento del origen de polvos contaminantes del medio
ambiente por análisis de activación.

27. - Determinación de la edad de productos industriales por marcado
de estos con isótopos radiactivos.

28. - Montaje de sistemas de seguridad de instalaciones móviles, tales
como grúas, para evitar colisiones o fallos en el funcionamiento
de los mismos.

29. - Aplicaciones en el análisis químico de materiales :

a) Análisis de activación
b) Análisis radiométrico.
c) Análisis por dilución isotópica.
d) Métodos analíticos basados en la absorción o reflexión de las

radiaciones en la materia.
e) Análisis por excitación de los rayos X fluorescentes caracterís-

ticos de los elementos por medio de partículas beta o fuentes de
Brem sstrahlung.

f) Control y evaluación de procesos analíticos.
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g) Descubrimiento de nuevos procedimienteos de análisis químicos,
h) Investigaciones sobre procesos de separación, coprecipitación.

absorción en precipitados, solubilidades de materiales, etc.

XXII. - APLICACIONES DIVERSAS

1. - Producción de baterías eléctricas por aprovechamiento de la ener-
gía almacenada en los isótopos radiactivos :

a) Método de conversión termoeléctrica basado en la utilización
de semiconductores.

b) Método de conversión termoiónica basado en la irradiación de
fotoelementos de Si o Se.

c) Método basado en el aprovechamiento del hidrógeno producido en
la radiolisis del agua.

d) Método basado en el aprovechamiento del calor originado por las
radiaciones mediante una pequeña máquina de vapor.

2. - Excitación de tubos de descarga en gases por ionización de los mis_
mos con fuentes radiactivas.

3. - Determinación de la uniformidad del material aislante en conducto-
re s eléctricos»

4. - Marcado de explosivos como medida de seguridad en campos de
minas,

5. - Detección de huellas latentes por marcado de las mismas con isó-
topos radiactivos.

6. - Medida continua de variaciones de voltaje o de otras magnitudes
con fuentes de partículas beta.

7. - Investigaciones sobre el encerado de los suelos (distribución, absor

ción, solubilidad y arrastre por el personal de la cera)

8. - Medida del vacio con fuentes de partículas alfa.

9. - Medida de la velocidad del viento con anemómetros radiactivos,

10. - Avisador de incendios basado en el empleo de fuentes radiactivas.

11. - Investigaciones sobre la migración de iones en pilas eléctricas.

12. - Estudios sobre la transferencia de materiales en contactos eléctri-

cos.
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13. - Incorporación de tritio en instalaciones de aire acondicionada
para tener un mejor control iónico.

14. - Medida de la velocidad de difusión de iones a través de membra-
nas determinando la velocidad de modificación de la actividad
específica en los compartimentos de células de difusión.

15. - Determinación del espesor y uniformidad de la capa de pelo en
pieles por transmisión de las partículas beta del "^Tl.

16. ~ Localización de impurezas en los papeles que se utilizan para la
construcción de condensadores por métodos autorradiográficos.

17. - Estudios de permeabilidad de materiales a gases y vapores me-
diante el empleo de trazadores radiactivos.
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